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“Sentir entre las manos la materia”





El Presidente

de la Asociación Española de Pintores y Escultores

D. José Gabriel Astudillo López

se complace en invitarle a la inauguración de la exposición

“Sentir entre las manos la materia”  de  Lola Santos

que tendrá lugar el martes 18 de diciembre de 2018, a las 19 h.

C/ Infantas, 30-2º Drcha.

Al finalizar el acto se servirá una copa de vino español





La inquietud de crear, indagar en el interior de uno mismo, intentar plasmar los sentimientos, la emoción de sentir entre las

manos la materia y descubrir sus volúmenes, culminan con la satisfacción de la obra terminada.

Estos principios, unidos a mi formación en la Escuela de Cerámica de la Moncloa de Madrid y la de La Bisbal en Gerona, así

como los talleres realizados con diversos escultores y ceramistas, –entre los que destacan Aurora Cañero, Joan Manuel Llacer, Joan

Raventós, Enrique Salamanca y Loretta Polgrossi– me han llevado, a lo largo de más de treinta años de andadura artística, a la

realización de esculturas, tanto figurativas como abstractas, trofeos –principalmente taurinos–, murales de gran formato para portales

o casas de campo, y piezas escultóricas para jardines.

En la realización de estas obras he utilizado, principalmente, la arcilla y el barro refractario como la materia prima básica

para el modelado de las obras, utilizando diversas técnicas para su acabado, como el bronce a la cera perdida o la cocción en hornos de

alta temperatura para obtener terracotas vidriadas, esmaltadas, con engobes, porcelana o patinadas.

En esta exposición, mi obra está centrada en la figura humana, a través de desnudos y bustos –modelados de posados al

natural–, maternidades y bailarinas, así como figuras de toros, y una composición fotográfica de algunas de mis obras de exterior y

murales que actualmente se encuentran en manos de particulares.

Lola Santos





Adonis I. Bronce. 60 x 35 x 30 cm



Adonis II. Terracota alta temperatura vidriada. 60 x 30 x 52 cm



Adonis III. Terracota alta temperatura patinada. 48 x 30 x 35



Bailarina II. Bronce. 50 x 30 x 30 cm



Cabeza de Julio. Terracota alta temperatura vidriada. 40 x 30 x 26 cm



Ensoñación. Bronce. 32 x 32 x 20 cm



Femenino singular. Terracota alta temperatura vidriada. 46 x 38 x 24 cm



Julio sentado. Terracota alta temperatura vidriada. 40 x 26 x 20 cm



Maternidad I. Bronce. 31 x 12 x 12 cm



Maternidad II. Terracota con engobe de porcelana. 33 x 22 x 17 cm



Meditando. Resina patinada bronce. 50 x 30 x 70 cm



Mujer en azul. Terracota alta temperatura patinada. 58 x 62 x 40 cm



Relieve blanco 2. Mixta, terracota y acuarela. 37 x 27 x 3 cm



Relieve blanco 3. Mixta, terracota y acuarela. 37 x 27 x 3 cm



Relieve blanco 4. Mixta, terracota y acuarela. 37 x 27 x 3 cm



Relieve marrón 2. Mixta, terracota y acuarela. 35 x 27 x 3 cm



Relieve marrón 3. Mixta, terracota y acuarela. 35 x 27 x 3 cm



Relieve porcelana 1. Porcelana. 51 x 62 cm



Relieve porcelana 2. Porcelana. 61 x 42 cm



Serenidad. Bronce. 55 x 30 x 20 cm



Toro I. Bronce. 30 x 15 x 8 cm



Toro II. Terracota alta temperatura. 27 x 15 x 12 cm



Venus. Terracota alta temperatura con engobes. 57 x 30 x 30 cm



Exteriores y murales I. Composición fotográfica. 58,5 x 42 cm



Exteriores y murales II. Composición fotográfica. 58,5 x 42 cm



Solicitudes a través de nuestra página web www.apintoresyescultores.es

o bien llamando a los teléfonos de secretaría: 

91 522 49 61 y 630 508 189

Por riguroso orden de inscripción,                                                          

y cumpliendo unos requisitos mínimos de calidad                                                  

y estética que encontraréis publicados en nuestra web y os facilitarán en secretaría.

http://www.apintoresyescultores.es/


SALA DE EXPOSICIONES DE LA  AEPE

La Asociación Española de Pintores 

y Escultores cuenta con una Sala 

para realizar exposiciones y todo 

tipo de eventos especiales; una 

sala pensada para artistas como tú.

@AEPEMAdrid


